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ENTREVISTA CHILE PROTESTAS

Iglesias quemadas, parte del «cambio de
sistema» en Chile
Atacar a las denominaciones protestantes y también a las católicas es parte del
"deconstruccionismo" de la sociedad, como un proceso histórico que tiene que
ver con el neo-comunismo

Por Mamela Fiallo Flor  Actualizado Oct 31, 2019

Iglesias quemadas, parte del «cambio de sistema» en Chile (Twitter)

En medio de las manifestaciones que exigen un «cambio de sistema» e incluso una nueva

Constitución en Chile, ha habido una ola de vandalismo que incluye la quema y destrucción

de iglesias, tanto católicas como evangélicas. Una realidad que ha sido el pan de cada día

en la Araucanía por años ahora es visible en las calles de Santiago y Valparaíso, cuya

catedral fue irrumpida por la fuerza y destrozada en su interior.
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Hasta el momento, las muertes durante las protestas han sido mayormente debido a los

incendios provocados en los saqueos de fábricas y supermercados. Ahora esas llamas

cubren a los templos.

Solo la reconstrucción de la catedral de Valparaíso costará 20 millones de pesos (27 mil

dólares). Poco, en comparación con los casi 2 millones de dólares que el Gobierno de la

Araucanía proyectó para los gastos de recuperación de las capillas católicas y una docena

de templos evangélicos quemados en los primeros seis meses del año.

En la zona céntrica de Santiago quemaron no solo las iglesias sino parte de la historia de

ciudad, pues prendieron en fuego el ingreso de la Iglesia de los Sacramentinos, declarada

monumento histórico en 1991.

Las siguientes iglesias evangélicas (y un ministerio televisivo) fueron atacados (incluye

nombre de pastor, ubicación y fecha del siniestro):

1. Centro de Restauración Internacional (CRI Chile), ubicado en Valparaíso, Pastor

Alejandro Valdés, atacada el 20 de octubre

2. Iglesia Presbiteriana de Valparaíso, ubicada en Condell 1502, Valparaíso, Pastor Caleb

Fernández, atacada el 26 de octubre

3. Iglesia Alianza Cristiana y Misionera (ACyM), ubicada en el sector rural de La Púa,

Victoria, Araucanía, atacada el 29 de octubre

Diócesis Valparaíso
@IglesiaValpo

Lamentablemente volvieron a ingresar a la Iglesia Catedral para 
destruir. Recemos por la paz en nuestro país.
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4. Iglesia Bendecidos para Bendecir, ubicada en Santa Rosa 2, tercer piso, Santiago

Centro,  Pastor Josué Muñoz, atacada el 28 de octubre

5. Estudios de grabación y dos o�cinas del Ministerio de Comunicaciones GRACIA

TV, ubicados en Santa Rosa 2, tercer piso, Santiago Centro, Pastor Josué

Soto, atacada el 28 de octubre

6. Iglesia Ministerio Internacional para la Familia (MINFA), ubicada en Alameda 632,

dependencias del Hotel Mercure, Santiago Centro, Pastor Pablo Rojas, atacada el 28

de octubre

7. Iglesia Asambleas de Dios, ubicada en Prieto Norte 226, Temuco, atacada entre el 19

y 20 de octubre

Así lo informó para PanAm Post, Danilo Silva, miembro de Círculo de Estudios Ezequiel y

Plataforma Cristianos Pro Valores, quien informó detalladamente cuáles fueron los templos

evangélicos atacados.

¿En qué han consistido los ataques?

Han sido ataques incendiarios y han sido de una parte de las multitudes que luego de las

manifestaciones han hecho desmanes, disturbios, saqueos y actos vandálicos, incluso

extremistas. Y algunos se les podrían llamar —y yo no dudaría en usar la palabra—

terrorismo, quizás no en este caso especí�co, pero sí ha habido terrorismo en esto, me

re�ero a todo el conjunto de cosas que están pasando.

Los ataques fueron incendiarios y también de vandalismo, como sucedió en una iglesia que

intentó ser quemada, pero por fuera pusieron rayados que decían «iglesia bastarda» .

Entonces, en ese contexto, tú puedes ver que no es solamente una parte más, una vertiente

más de todo este fenómeno social caótico que estamos viendo, sino que también hay

algunos grupos y algunas personas interesadas y quizá más de algún grupo y más de

algunas personas interesadas en atacar directamente a la Iglesia Cristiana Evangélica.


